DOSSIER PARA ORGANIZACIÓN

“RACE 50x100”
28 de marzo de 2020
16:30h Calentamiento
17:00h Competición

Organiza:
Gimnasiarca
S.L

¿En qué consiste
Gimnasiarca?
•

•

RACE

50X100

de

Carrera por relevos de 100 metros de nado. El evento
estará compuesto por equipos de relevos, liderados cada
uno de ellos por sus Cronometradores que competirán en
un relevo 50×100 metros. Cada equipo deberá completar
50 postas de 100 metros en el menor tiempo posible,
nadando de manera no consecutiva.
Los equipos estarán compuestos por 6 personas.
Formarán parte del equipo 5 nadadores y un
cronometrador.

Participantes
Este evento está dirigido a todos aquellos amantes de la
natación y del deporte que quieran darse cita para vivir y
compartir un día único.
Se implicará, por supuesto, a todos los clientes de los centros
deportivos de Gimnasiarca. Además se realizará un proceso
de comunicación del evento a los principales clubes amateur
de natación y triatlón de la Comunidad de Madrid.

Lugar del evento
Gimnasiarca

RACE

50X100

de

El evento tendrá lugar en el Centro Deportivo SMP donde
contaremos con un emplazamiento único donde poder
aparcar el coche durante todo el desarrollo del evento. El
metro más cercano es SAINZ DE BARANDA (línea 9),
localizada a 1 minuto andando del centro.

Calle Doctor Esquerdo 66. (MADRID).

¿Cómo inscribirse al evento?
Cuota: 60€/ equipo
-

-

Método Online: A través de un formulario web
en la página web oficial de “deporticket”.
(http://www.deporticket.com/)
Método offline: En la recepción del Centro
Deportivo. Abonando el importe en efectivo o
con tarjeta.

El cuestionario estará formado por los siguientes
campos:
o Nombre y apellidos de cada participante.
(Incluido cronometrador)
o Nombre del equipo
o DNI.
o Fecha de nacimiento.
o Teléfono de contacto
o Correo electrónico.
o Tiempo medio estimado para los 100m.
o Firma LOPD

Comunicación del evento
Publicitaremos el evento mediante cartelería y publicidad en
varios clubes, centros deportivos, tiendas de nutrición y
suplementación deportivas y tiendas especializadas de deporte.
Además, se creará una landing page en la web de Centro
Deportivo SMP con redirección a deporticket y un formulario de
contacto que dirigirá los emails a info@centrodeportivosmp.es
-

Landing page
Cartelería
Boca a boca
Whatsapp (Enviando el cartel)
Redes sociales ( Facebook , instagram y twitter)

PATROCINADORES
Colaboradores;
• GEOGRAPHICAL NORWAY: Prenda de ropa al primer
equipo ganador. Descuentos en tienda a todos los
participantes.
• ENERVIT: Regalo de 1 bidón a cada participante y
gel/barrita.
• PADDLE BOAT: Descuento 2x1 en consumiciones a
todos los participantes
• THE STYLE OUTLET: Bolsa o mochila de style outlet
para todos los participantes

• DEPORTES EVOLUTION: Estudio de pisada al 2º
equipo.
• ASOCIACION SONRISAS: Recogida de juguetes que
donaremos a esa fundación.

PREMIOS
PRIMER CLASIFICADO:
• Trofeo primer clasificado.
• Prenda de ropa Geographical Norway a todos los
participantes.
SEGUNDO CLASIFICADO:
• Trofeo segundo clasificado.
• DEPORTES EVOLUTION: Regalo de un estudio de pisada al
2º equipo.
TERCER CLASIFICADO:
• Trofeo tercer clasificado.
Para todos los participantes : mochila/bolsa the Style Outlet + Bidon de
Enervit + descuento en tienda Geographical Norway + 2x1 en
consumiciones Paddle/Boat.

